
Dirección Académica 

Registro y Matrícula 

 



Dirección Académica 

Registro y Matrícula 

 



Dirección Académica 

Registro y Matrícula 

 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 012 DE 2014 
"Por la cual se reglamenta el procedimiento para el estudio de solicitudes de reingreso" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=62849 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CONCEPTO 002 DE 2014 
Reingreso por Única Vez 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=68569 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CIRCULAR 004 DE 2014 
Reingresos Resolución 012 de 2014 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=64067 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CIRCULAR 003 DE 2014 
Reingresos 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=62827 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CIRCULAR 003 DE 2013 
Reingresos 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=56311 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CONCEPTO 001 DE 2013 
Número de reingresos que puede autorizar un Consejo de Facultad para quién ha perdido la 
calidad de estudiante de posgrado. 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=54646 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CIRCULAR 007 DE 2010 
Derogación Resolución 329 de 2009 de la Vicerrectoría Académica 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38336  
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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

ACUERDO 170 DE 2014 
"Por el cual se determina que los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia que se 
encuentran en reserva de cupo puedan tramitar solicitudes estudiantiles" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=72375 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 279 DE 2009 
"Por la cual se definen asuntos relacionados con las pruebas de validación" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37581  

 
 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

ACUERDO 155 DE 2014 
"Por el cual se reglamenta la doble titulación en pregrado en la Universidad Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=69337 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CIRCULAR 005 DE 2014 
Solicitud de Homologaciones y Convalidaciones. 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=69162 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CIRCULAR 007 DE 2014 
Créditos Excedentes de Pregrado para Cursar Estudios de Posgrado. 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=71010 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CIRCULAR 008 DE 2013 
La presente circular tiene como objetivo aclarar que la aprobación de homologaciones solo se 
podrá realizar cuando las asignaturas bajo estudio, provengan de programas conducentes a la 
obtención de un título profesional universitario. 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=57590 

 
 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

ACUERDO 027 DE 2010 
"Por el cual se establecen los criterios para suscribir convenios conducentes a la doble titulación 
con otras instituciones nacionales o extranjeras" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38986  
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CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDO 089 DE 2014 
"Por el cual se regulan los traslados de los estudiantes de un programa curricular a otro en la 
Universidad Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=66330 

 
 
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDO 013 DE 2011 
"Por el cual se reglamentan los traslados de los estudiantes de pregrado y posgrado de un 
programa curricular a otro en la Universidad Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=43671  

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CIRCULAR 002 DE 2013 
Solicitud de Traslado entre programas curriculares en primer semestre 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=54686 

 
 
CONSEJO ACADEMICO 

ACUERDO 016 DE 2011 
"Por el cual se reglamentan los requisitos y procedimientos académicos, la guía de prevención de 
riesgos y el manejo de emergencias, para la realización de las prácticas académicas, de 
investigación y creación y de extensión para los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=44965  

 
 
CONSEJO ACADEMICO 

ACUERDO 098 DE 2015 
"Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 016 de 2011 del Consejo Académico, "por el cual 
se reglamentan los requisitos y procedimientos académicos, la guía de prevención de riesgos y el 
manejo de emergencias, para la realización de las prácticas académicas, de investigación y creación 
y de extensión para los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=75550 

 
 
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDO 61 DE 2013 
"Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 016 de 2011 del Consejo Académico" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=55487 
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SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCIÓN 003 DE 2009 
"Por la cual se reglamenta el proceso y los procedimientos relacionados con los grados y la 
expedición y registro de diplomas, actas de grado, duplicados y reemplazos" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34996  

 
 
SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCIÓN 007 DE 2015 
"Por la cual se modifica parcialmente y se adiciona la Resolución 003 de 2009 de la Secretaría 
General" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=76710   

 
 
SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCIÓN 001 DE 2011 
"Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 003 de 2009 de la Secretaría General" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39884 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CONCEPTO 004 DE 2014 
Doble Titulación 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=72690 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CONCEPTO 005 DE 2014 
Otorgamiento Grado de Honor en Doble Titulación 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=72691 
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